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COMUNICACIÓN  “A”  5107 30/07/2010 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CREFI 2 - 67
 

Bancos comerciales de segundo grado. Au-
torización para la recepción de depósitos 
mayoristas. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha adoptado la siguiente 

resolución: 
 

“- Sustituir el segundo párrafo de la Sección 1., Capítulo I de la Circular CREFI - 2 (texto según 
Comunicaciones “A” 2241 y 4368), por el siguiente: 
 

“Los bancos comerciales se distinguen en: 
 
- de primer grado: podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios en los 

términos del artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras. 
 
- de segundo grado: podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que la 

ley y la normativa establecen para los bancos de primer grado, pero sólo podrán recibir depó-
sitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. Además estarán sujetos a las re-
laciones sobre el fraccionamiento del riesgo crediticio que especialmente disponga la regla-
mentación. 

 
Cuando se trate de bancos públicos orientados al financiamiento de mediano y largo plazo 
destinado a la inversión productiva y al comercio exterior, adicionalmente podrán recibir depó-
sitos de organismos internacionales de crédito y de inversores que realicen imposiciones con-
forme las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” por importes no inferiores a             
$ 2.000.000 o $ 1.000.000 (o su equivalente en otras monedas) considerados por cada ope-
ración en forma individual y por un plazo no inferior a 180 días o 365 días, respectivamente. 

 
La captación de imposiciones con fondos provenientes del exterior quedará sujeta a la normati-
va cambiaria vigente.” 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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